
 

 

Directrices éticas de las publicaciones  

Cad@ person@ que participe en la publicación de un libro o de un manuscrito (autor@, editor@, 
reviewers) deberá aceptar esta guía ética.  

Responsabilidades de l@s editor@s 

Igualdad de oportunidades 

Los manuscritos enviados serán revisados de acuerdo con su calidad académica y siguiendo las 
orientaciones principales de la “ESWTR Studies in Religion” y del “Journal of the ESWTR”. 

Confidencialidad 

Las editor@s no están autorizad@s a dar información sobre los manuscritos enviados a otr@s 
person@s, excepto aquella información considerada necesaria para la tarea de la revisión. 

Tratamiento del material no publicado  

Las editor@s no están autorizad@s a utilizar el material de los manuscritos enviados para su propia 

investigación, a menos que l@ autor@ esté de acuerdo explícitamente. 

Decisión acerca de la publicación 

Las editor@s son las responsabl@s de la decisión de la publicación de un manuscrito. Quedan 
sujetas a las condiciones legales del derecho de autoría. L@s editor@s decidirán a partir del 
informe de l@s revisor@s por pares. 

Responsabilidades de l@s revisor@s 

La revisión proporcionará a l@ autor@ unos criterios para una posible reelaboración del 
manuscrito. También servirá de ayuda a l@s editor@s para tomar la decisión sobre la publicación. 

Una revisión eficaz 

L@s revisor@s que no puedan hacer la revisión, debido al tema del trabajo o bien por carga de 
trabajo, deberán informar a l@s editor@s oportunamente.  

Confidencialidad  

L@s revisor@s están obligad@s a tratar de modo confidencial los manuscritos presentados y no se 
permite pasarlos a otr@s person@s. 

Objetividad 

L@s revisor@s han de ser objetiv@s y trabajar a partir de argumentos objetivos y razonables. La 
crítica personal a l@s autor@s será inaceptable.  

Fuentes  

Se invita a l@s revisor@s a indicar las publicaciones pertinentes que no hayan sido mencionadas 

por l@ autor@. Se deben indicar a l@s editor@s las similitudes sustanciales que se den entre el 
manuscrito presentado y las publicadas.  

Tratamiento del material no publicado  

L@s editor@s no están autorizad@s a utilizar el material de los manuscritos enviados para su 
propia investigación, a menos que l@ autor@ esté de acuerdo explícitamente.  

 



 

 

Responsabilidades de l@s autor@s  

Calidad de los manuscritos enviados  

L@s autor@s presentarán el proceso de su investigación junto con los resultados de forma clara y 
comprensible. Deben especificarse los métodos y las fuentes. Una información precisa y detallada 
es importante para alcanzar las normas éticas. 

Plagio 

L@ autor@ debe asegurarse de que solo utiliza su propia investigación y de que identifica 

claramente la investigación de las demás, citando las fuentes. Las citas han de ser identificables 
como tales. 

Publicaciones simultáneas  

L@ autor@ no está autorizad@ a presentar un manuscrito que ya haya sido publicado o presentado 
en forma idéntica o similar en otro lugar. De lo contrario, debe añadirse una explicación de l@ 
autor@. 

Fuentes 

Todas las fuentes utilizadas deben ser identificadas e indicadas. L@ autor@ también ha de indicar 
las publicaciones que hayan influido sustancialmente en su obra. Así mismo, deben respetarse las 
condiciones legales relativas al derecho de autor@. El material que está sujeto al derecho de 
autor@, por ejemplo, imágenes, solo pueden publicarse con la autorización previa de l@ 
propietari@ del derecho de autor@ y siempre especificando la fuente. 

Coautorí@  

L@s coautor@s se mencionarán por su nombre. La responsabilidad de la mención recae sobre l@ 
autor@ principal. L@s coautor@s han de estar de acuerdo con la versión final del manuscrito. 

Apoyo financiero 

L@s patrocinador@s y otras fuentes de financiación de los proyectos presentados deberán ser 
mencionados explícitamente.  

Errores significativos en las contribuciones publicadas 

Si un@ autor@ reconoce un error significativo en su contribución, está obligado a informar 

inmediatamente a l@s editor@s e iniciar una rectificación. 

 
ESWTR, septiembre de año 2019 

Estas directrices se ajustan a las que ofrece el Committee on Publication Ethics (COPE) Best 

Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/resources/guidelines). 
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